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«No veo pelis ni series de policías, tampoco leo novela negra. Con mi 

trabajo ya tengo bastante. La realidad supera a la ficción, siempre. 

En las películas y en las series, el mal siempre encuentra su explica-

ción. En la vida real es posible que queden muchas preguntas sin 

contestar, un malo a quien detener o una cagada durante la investi-

gación. En ese caso, no queda otra que joderse y conformarse con un 

final que no es feliz.»

Las historias que se cuentan en este libro son tan reales como sus protago-
nistas: los despistes de la poli novata, las anécdotas divertidas y poco menos 
que increíbles, la agonía de la impotencia y las injusticias, la satisfacción del 
deber cumplido, la lucha de quien no se rinde ante las dificultades… En defi-
nitiva, la fuerza que impulsa a alguien a correr hacia el peligro cuando los 
demás lo hacen en sentido contrario.

De «pepinilla en prácticas» a especialista en ciberseguridad: las aventuras de 
una inspectora de Policía en su lucha por protegernos del mal que habita en 
las calles y al otro lado de Internet.

«Siempre ocupas el asiento que te 
permite controlar quién entra o sale
del local cuando llegas a un lugar 
público. Observas todo lo que te rodea, 
tratas de buscar un porqué a las 
sinrazones y normalizas situaciones 
personales extremas que te endurecen 
poco a poco. Vives en un estado de 
alerta y desconfianza permanente, 
tratando de anticipar posibles riesgos 
para tu vida o la de los demás. Cuando 
interiorizas esta forma de vida, ya no hay 
vuelta atrás. Eres y serás poli hasta el 
día en que te mueras.»
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1

L a  c i b e r o p o r t u n i d a d

Nunca olvidaré el día en el que recibí la llamada del jefe de la 

entonces denominada Brigada de Investigación Tecnológica. 

Era el año 2007. Fue uno de aquellos momentos de la vida que 

te brindan la llave de la puerta de tus sueños. En mi caso, llega-

ba sujeta simbólicamente de un cable de teclado de color azul. 

En ese momento, no era consciente del paso que iba a dar. Fue 

como el hechizo de esa persona que un día se cruza en tu cami-

no y, sin conocerla de nada, intuyes que será el amor de tu vida. 

Todo se detiene por un instante, te invade una emoción intensa 

y dices: «Sí, quiero». Esa fue mi respuesta. Puede resultar has-

ta romántico…, pero es que lo fue. Las oportunidades solo se 

presentan una vez en la vida. Hay que saber distinguirlas. Sin 

condiciones. Si alguien a quien admiras, si un gran profesio-

nal con quien compartes tu forma de ver la vida y trabajar te 

ofrece una oportunidad, súbete. Te irá bien. Eso fue lo que me 

llevó a decidirme. ¿Atrapar malos en la Red? ¿Cómo narices 

se hace eso? Da igual. Aprenderé todo lo que pueda. Cuando 

alguien que conoce un trabajo piensa que lo vas a hacer bien, 

lo harás bien.

Año 2017. Diez años más tarde, recién publicado mi pri-

mer libro, volví a recibir otra llamada desde Galicia. Era la 
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12   I N S T I N T O  Y  P Ó L V O R A

misma persona que me confi ó mi primera gran oportunidad 

en la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT).

—Joder, ¡lo sabía! Tengo un ojo infalible. Sabía que llega-

rías lejos —me dijo con su acento gallego. 

Las manos y la voz me temblaban con la misma emoción 

con la que recibí la primera llamada en 2007 mientras le agra-

decía aquella oportunidad.

—No me des las gracias —me dijo—. El esfuerzo y el mé-

rito son tuyos. 

—Es verdad, son míos, pero no todos tienen oportunida-

des. Te lo debo a ti. 

Ese momento también tuvo su romanticismo. Después de 

una década, recibía la llamada de la persona que me dio la 

oportunidad de crecer. 

Pero, tranquilos, este libro no habla de romanticismo. De 

hecho, más bien de lo contrario. Habla de un mundo envolven-

te, todopoderoso, peligroso y duro, muy duro, sobre todo para 

sus víctimas. Volvamos a la realidad. Todos los amores tienen 

sus sinsabores y el mío también ha tenido los suyos. El mal tam-

bién habita en las redes y está ahí. Ha venido para quedarse: 

millones de usuarios que pululan bajo identidades virtuales fl ir-

teando con un juego peligroso que a veces acaba mal y donde 

no existen las normas.

En 2007 terminé mi periodo formativo como pepinilla en 

prácticas. Mi etapa inicial de poli pipiola en una comisaría lo-

cal no fue muy larga y, gracias a una convocatoria inesperada, 

se me presentó la oportunidad de marcharme a la Comisaría 

General de Policía Judicial, a la famosa Pringue. Desde que en-

tré en el Cuerpo, soñaba con investigar, así que ¿por qué no? 

Llevaba muy poco tiempo en la Policía. No tenía experiencia. 

¿Palos a mí? Los que hagan falta si eso supone aprender y en-

trar a formar parte de la Pringue.
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L A  C I B E R O P O R T U N I D A D    13

Ese año se convocaron plazas para la Comisaría General de 

Policía Judicial. Para mí era la Champions de los investigado-

res. La poli te abre un mundo de posibilidades, pero yo siempre 

deseé pertenecer a la poli secreta, la de gabardina. No quería 

ver series en la tele, tampoco quería seguir escuchando las his-

torias de otros compañeros. Mi sueño era vivirlo, así que allí 

me fui. Soñaba con resolver los casos más difíciles, detener a 

los peores elementos de la sociedad, interrogar a sospechosos, 

buscar la verdad, pero, sobre todo, lograr justicia para el más 

desfavorecido. Sí, los polis tenemos sueños. Al principio ves to-

do con la misma ilusión e inocencia que cualquiera que no es 

policía, aunque luego la realidad te desborda, te quita las series 

de la cabeza a hostias y te endurece como una barra de pan del 

día. Yo no era una excepción.

Los polis de las series no se mean de miedo cuando ven la 

vida pasar delante de sus ojos antes de que un atacante se les 

eche encima con un cuchillo. Yo sí me he meado de miedo. 

Cuando tu vida está en juego, tienes unos segundos para reac-

cionar y sabes que no te puedes quedar paralizada. Te meas, 

sudas, tiemblas y lloras, después, en la cama, cuando piensas 

que esa noche podrías no haber vuelto a ver a tus seres queri-

dos. Pero sabes que la vida te ha vuelto a dar otra oportunidad. 

Si eres poli, no puedes cometer errores. El «no me di cuenta» 

te puede costar la vida. Hay que ser fuerte y seguir. Para eso 

estamos. No para morir, sino para hacerlo por aquel a quien 

tienes que proteger. Ese es el camino que has elegido. La se-

gunda vez que tengas que empuñar un arma, es posible que ya 

no te mees de miedo. Solo te sudarán las manos y parecerá que 

la pistola se te resbala como una pastilla de jabón. A la tercera 

piensas: «O tu vida o la mía», con frialdad. Así hasta que se te 

pasa la tontería de primeriza.

Así que me animé a pedir esas plazas en la secreta. Drogas 
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14   I N S T I N T O  Y  P Ó L V O R A

(UDYCO), blanqueo de capitales (UDEF), homicidios, desa-

parecidos o secuestros (UDEV). Una lotería. No sabía si los 

siguientes años de mi vida los pasaría siguiendo el rastro de 

fardos de cocaína, crueles homicidas, peligrosos fugitivos o 

chorizos de pata negra. En el sorteo también estaba la Briga-

da de Investigación Tecnológica (la BIT) y por un momento se 

me pasó por la cabeza caer en ella. Como muchos otros, me 

preguntaba desde cuándo los ordenadores podían cometer de-

litos. La ignorancia te lleva a refl exiones peligrosas. Cualquier 

dispositivo o máquina programada por un humano es suscep-

tible de cometer maldades. Era una remota posibilidad, pero 

ahí estaba.

Pero esa calurosa mañana de abril de 2007, estando a la es-

pera de la asignación de esas plazas, recibí la llamada. ¡El gran 

jefe! Nervios, nervios. El jefe de la BIT conocía mi perfi l por-

que durante mi corta carrera coincidí con él y bajo su orden y 

mandato había salido airosa de varios entuertos policiales con 

una elegancia impropia para una novata. Así que aquel jefe se 

acordaba de mí… Por un momento pensé: «¿Y si este hombre 

me llama para cubrir alguna de las vacantes en su departamen-

to? ¿Y si acabo allí? ¿Y si…? ¿Y si…? ¡Qué leches! Todo el día 

navegando en Internet, por qué no. Si se cogen malos a golpe 

de teclado y ratón, pues a los cables». 

Efectivamente, me sugirió formar parte de su brigada y 

acepté. «Ni fardos de droga, ni chorizos de guante blanco 

ni gabardina. Un ratón, un teclado, la pantalla del ordena-

dor y la Red», pensé. Aquí, tronchas, lo que son tronchas 

(vigilancias en el argot policial) y persecuciones, pocas. Aun 

así, acepté el reto. Soy una mente inquieta, autodidacta, y 

algo me decía que no podía rechazar la oportunidad, que 

debía tomar aquel camino. Acepté sin dudarlo, con el pre-

sentimiento de que aquella brigada sería el futuro. No me 
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L A  C I B E R O P O R T U N I D A D    15

equivoqué. La tecnología y el cibercrimen habían llegado y 

estaban aquí para quedarse.

No obstante, no tenía muy claro a qué tipo de malos y peli-

gros me iba a tener que enfrentar. Bueno, mirándolo por el la-

do humorístico, si me volvía a mear, tendría el baño cerca del 

ordenador.

Tras diez años, no me queda ninguna duda de que el des-

tino me quiso poner ahí porque mi trabajo se ha convertido 

en mi vida. De mi compromiso con la víctima, a veces, ha de-

pendido mi felicidad. Lo sé. Soy consciente de que en ningún 

ofi cio se aconseja implicarse en el problema ajeno, pero la em-

patía descontrolada es lo que tiene. Incluso, cuando comen-

zó mi vida laboral como terapeuta ocupacional rehabilitando 

pacientes con hemiplejías y velando por la calidad de vida de 

ancianos con alzhéimer, me llevaba el sufrimiento de mis pa-

cientes a casa. Volvía en aquel tren procedente del Hospital de 

Guadarrama traumatizada, agotada, tratando de luchar cada 

minuto contra las enfermedades terribles a las que nos postra 

injustamente la vida. Era una batalla perdida, pero siempre 

que hubiera un uno por ciento de posibilidades de conseguir 

mejorar la calidad de vida del paciente y de verle esbozar una 

sonrisa, solo eso compensaba todo el trabajo. No duré mucho. 

La vida me pasó por encima y la falta de vocación me echó de 

ese tren de Guadarrama en marcha hacia otro destino. 

Tras once años de trabajo en el mundo de la ciberseguri-

dad, sigo viendo la misma ignorancia del usuario que en 2007. 

Es horrible. Hemos aprendido muy poco. Seguimos aplican-

do las reglas del mundo físico en el mundo virtual y continua-

mos cometiendo los mismos errores. Los cibercriminales nos 

están acorralando y la llegada de los menores a la tecnología 

no está sino acrecentando los problemas derivados de la falta 

de interés, formación y visión de futuro. Pero quiero ser posi-
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16   I N S T I N T O  Y  P Ó L V O R A

tiva. Aún hay tiempo. Los adultos debemos hacer un ejercicio 

de responsabilidad aprendiendo a vivir esta revolución y los 

menores deben crecer en los colegios con asignaturas sobre la 

Red y la seguridad.

Tardé poco en conocer mi nuevo trabajo. Desde el primer 

día, quería asumir todas las investigaciones que me asignaba 

mi nuevo jefe. Me presentaba voluntaria a todos los operativos 

donde otros grupos necesitaban agentes de refuerzo. Al con-

trario de lo que algunos puedan llegar a pensar, todo era nove-

doso y apasionante. La Red te envuelve con su magia y con sus 

posibilidades infi nitas de aprender.

El fi n de un investigador tecnológico es identifi car con 

nombre y apellidos reales a un pseudónimo. Detrás de un per-

fi l en la Red hay un autor de carne y hueso que actúa bajo 

una identidad supuesta, que puede decir y hacer lo que le dé 

la gana porque no tiene que justifi carse, no tiene que dar la 

cara ni explicaciones si comete un acto atroz. Si le pillan, en-

tonces sí. O no. Pero mientras tanto puede vivir simulando 

cualquier vida.

Sus víctimas le tendrán que sufrir cada día porque no saben 

quién es ni dónde está. Puede que actúe desde España o desde 

Rusia. O incluso que sea un compañero de trabajo al que salu-

dan diariamente. Tenemos que vivir sin saber quién es el que 

nos acecha en redes sociales. Puede ser tu vecino o alguien 

que tendría que volar 15.000 kilómetros para materializar su 

amenaza. Mientras tanto, tu anónimo vive tranquilo, sabién-

dose o creyéndose impune, y tu vida será un infi erno porque 

no sabes si forma parte de tu grupo de amigos, de los compa-

ñeros de trabajo, o si vive en el extranjero y simplemente dis-

fruta viendo cómo sufres. Esto no es una ciberguerra. ¿Cómo 

te defi endes o te defi enden ante esto? Es imposible. Puedes pe-

dir a la red social que cancele su perfi l. ¿Y? Se hará otro, más 
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L A  C I B E R O P O R T U N I D A D    17

virulento y seguirá publicando desde su agujero. Esto no es una 

guerra, es un tablero de juego con reglas desiguales.

Más adelante, os contaré qué se siente en el momento en el 

que le pones voz y cara a ese estafador al que le has estado si-

guiendo la pista a través de anuncios en la Red durante años, 

a ese pederasta que aparece en cientos de fotos abusando de 

menores o al autor de un acoso reiterado y obsesivo de su víc-

tima. Te encuentras todo tipo de fauna, pero suele haber algo 

en común en todos ellos: cobardía. Si lo que han estado come-

tiendo son estafas, lo que tienen es la jeta muy dura y una falta 

de empatía que no conoce límites. Son fríos, manipuladores y 

muy mentirosos. La sociopatía ha visto su campo de expresión 

en las redes sociales. No es que ahora haya más odio y virulen-

cia en la Red, sino que cualquiera puede hacerse ver por las re-

des cuando y contra quien quiera. El usuario está más expues-

to que nunca y se protege muy poco. 

T_Instintoypolvora(sindestacaddos).indd   17T_Instintoypolvora(sindestacaddos).indd   17 07/05/18   16:2307/05/18   16:23




